NOTICIAS
En 7 de Julio de este año, falleció en Baena el ilustre arqueólogo y Comandante de la Guardia civil, D. Francisco Valverde Morales, Correspondiente de nuestra Academia y de la de Bellas Artes de San Fernando. En
varios tomos del BOLETÍN salieron á luz sus eruditos y amenos Informes,
intitulados Antigüedades romanas de Baena (XL, 253), Antigüedades romanas
y visigóticas de Baena (XL, 513), Antigüedades romanas de Baena (XLIII, 521),
Antigüedades romanas de Andalucía (XLVI, 167). La voluminosa Historia de
la villa de Baena^ que publicó en 1903, fué objeto de imparcial estudio y
favorable Informe del General D. Adolfo Carrasco, Individuo de número
de nuestra Corporación (XLII, 401-405); el cual la calificó de «obra de mérito relevante y digna de figurar en todas las bibliotecas».
En el precedente cuaderno del BOLETÍN dimos la triste noticia de haber
fallecido en Orense el Dr. D, Juan Bautista Casas, Correspondiente de la
Academia en aquella ciudad. El último número del Boletín de la Comisión
provincial de Monumentos históricos y artísticos de Orense (Mayo-Junio, 1913)
consagra á la memoria de tan esclarecido varón selectos datos biográficos y
bibliográficos. Nació en San Pedro de Sabucedo de Montes, feligresía distante poco más de una legua de Celanova, entre los ríos Arnoya y Miño; fué
Gobernador eclesiástico del obispado del a Habana, Maestrescuela, Provisor y Vicario general del de Orense. En 26 del pasado mes de Junio pasó
á mejor vida, ó á la del eterno descanso. Era autor de un libro titulado
Estudio acerca del régimen y administración de España en Ultra?nar, seguido
de una disertación sobre los caracteres de la civilización hispano-americana.
La guerra separatista de Cuba: sus cansas, medios de terminarla y de evitar
otras. Dio á luz también un interesante trabajo sobre Orense y sus Obispos^
que dejó por terminar; y publicó en periódicos y revistas numerosos artículos que revelan su vasta y profunda erudición en diversas materias.
Fueros rmtnicipales de Orense, por D. Manuel Martínez Sueiro, Juez de
primera instancia de Senorín de Carballino, Correspondiente de la Real
Academia de la Historia, de la de Bellas Artes de San Fernando y de la
Real Academia Gallega.—En 4. 0 , págs. 108. Orense, 1912.
Esta excelente Monografía, en mucho ha sido estimada por la Comisión
de Cortes y Fueros, que en nuestra Academia funciona con actividad circunspecta. El Sr. Sueiro, sin perjuicio de la claridad en la concisión, ni
del comedimiento en la crítica, discute, prueba y refiere el origen y vicisitudes históricas de los Fueros Orensanos á partir de la repoblación, ó
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renacimiento, de la ciudad en la segunda mitad del siglo xi hasta la primera del xix. He aquí su índice:
Restauración de Orense en 107r.—La Carta puebla.—Los nuevos Fueros otorgados por Alfonso VIL—Origen del concejo orensano.—Ordenamiento de Alfonso el Sabio, - Revueltas comunales del siglo xm. El incendio del convento franciscano por los parciales de Yáñez de Nóboa.—
Sigue la revuelta comunal del siglo xiv.—De cómo los burgueses orensanos obtienen en ese siglo el Fuero de proponer justicias.—Asalto de la
ciudad por los arqueros de Lancaster.—Ordenanzas municipales del siglo xv.—La guerra social gallega en ese siglo.—Derribo de la torre de
Castelo Ramiro por los burgueses orensanos.—Pedimentos de los procuradores gallegos á los Reyes Católicos.—Reforma de Galicia por los Reyes
Católicos.—Estado y condición social de los gallegos al entrar en la Edad
Moderna.—Asalto de la ciudad por el Conde de Benavente.—Confirmación de Fueros por doña Isabel, doña Juana y Carlos I.—Ordenanzas municipales del siglo xvi.—Orense pasa á ser pueblo realengo.—Régimen
municipal en los siglos siguientes.—Adhesión de la ciudad al antiguo régimen durante el primer tercio del siglo xix.
Historia de la Beneficencia en Astorga, por Ángel San Román, En 4.0,
páginas vi +- 416.
Esta obra, regalada por su autor á nuestra Academia, acabóse de imprimir en Astorga el día 9 de Julio del presente año 1913. Le han dado
vida y grandísimo interés histórico, topográfico y filológico los archivos,
hasta hoy casi inexplorados, si no es por el Sr. San Román, de los hospitales y cofradías benéficas de aquella ciudad y su comarca, contándose
por miles los documentos inéditos que se citan, y en parte se exhiben íntegros, acompañados de eruditísimas notas y reproducciones fotográficas.
A la historia de la Judería de Astorga, situación de sus sinagogas y barrios
y casas, y á los nombres de personajes hebreos que vivieron en aquella
ciudad durante los siglos xm, xiv y xv, dedica el autor las páginas 24-28.
Ciérrase el volumen con un extenso Vocabulario del dialecto castellanoasturicense, que de los documentos resulta y podría quizá llamarse maragatoy rama vigorosa del tronco leonés, que con la del bable asturiano, algo
tomó de la savia del portugués y gallego.
En Alicante, el día 13 de Julio próximo pasado, ocurrió ei fallecimiento,
muy sensible para la Academia, de D. Pascual Serrano Gómez, Correspondiente de la misma en Albacete y Vocal de la Comisión de Monumentos
de aquella provincia, Oficial de la Academia francesa y Correspondiente
de la Hispánica, de Burdeos.
F. F.

